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El nuevo escenario socioeconómico tras la irrupción de la pandemia a nivel mundial y el 
reciente nombramiento de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos dotan de 
especial relevancia a la celebración del Foro España-Estados Unidos, que este año alcanza 
además su 25ª edición.  

> Información de interés del Foro España-Estados Unidos

- El Foro es un evento privado al que asisten miembros de la Fundación y de su contraparte 
estadounidense, el United States – Spain Council, participantes en el programa “Jóvenes 
Líderes Norteamericanos”, ponentes, autoridades y una lista corta de terceros (entidades 
colaboradoras habituales o entidades con las que se pretende colaborar a futuro o incorporar 
a la Fundación). Este encuentro, de carácter anual, se celebra alternativamente en España y 
en Estados Unidos desde 1995.

-Desde sus inicios, el Foro ha demostrado su utilidad para fortalecer las relaciones bilaterales 
en un marco de colaboración público-privada.

- Los últimos Foros celebrados tuvieron lugar en Jerez de la Frontera (Cádiz) en 2018 y San 
Antonio (Texas), en 2019.

- El XXV Foro España-Estados Unidos estaba previsto que tuviera lugar en noviembre de 2020 
en Bilbao, pero su celebración tuvo que aplazarse con motivo de la pandemia (ante las 
restricciones de movilidad y reunión). La ciudad acogerá la próxima edición del Foro en julio 
de 2022. 

Más información sobre los Foros España – Estados Unidos en la
web: www.spainusa.org/foros

25 AÑOS IMPULSANDO EL DIÁLOGO
ENTRE ESPAÑA y ESTADOS UNIDOS

El Foro España – Estados Unidos es un evento anual 
que reúne a los miembros de la Fundación Consejo 
España - EE.UU. y los de su contraparte, el United 
States – Spain Council, con líderes del sector público y 
privado de ambos países para abordar temas de 
actualidad e interés común en los ámbitos económico, 
tecnológico, político, educativo y cultural.

Promovido por la Fundación Consejo España – EE.UU. y 
por el United States – Spain Council, el Foro constituye 
desde 1995 un marco único de diálogo entre ambos 
países, y ha demostrado ser un instrumento muy útil 
para fortalecer la relación bilateral, especialmente en 
el ámbito económico-empresarial.



FORO 2021: UN FORMATO HÍBRIDO
QUE ACORTA DISTANCIAS

La 25ª edición del Foro España-Estados Unidos reúne a ponentes de primer nivel del sector 
público y privado, constituyendo de este modo un encuentro de referencia para las 
relaciones bilaterales entre ambos países, a través de la generación de diálogo y re�exión de 
gran notoriedad y trascendencia.

Con el objetivo de adaptarse al nuevo contexto social, la Fundación Consejo España – EE.UU. 
y el United States – Spain Council promueven en esta ocasión, de forma excepcional, un Foro 
en formato híbrido-digital durante los días 7 y 8 de julio. 

Este formato, además, contribuye a reducir más si cabe todavía la distancia entre España y 
Estados Unidos, y facilita al mismo tiempo la consecución del principal objetivo del 
encuentro: aportar valor a aquellas cuestiones fundamentales de la agenda de actualidad, 
buscando bene�ciar en último término al conjunto de la sociedad.
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EL PAPEL DE LA FUNDACIÓN

La Fundación Consejo España – EE. UU. es una entidad privada sin ánimo de lucro que cuenta 
con la participación de 60 grandes empresas, instituciones culturales y académicas y 
miembros de la administración pública. Creada en 1997, tiene el propósito de fortalecer los 
vínculos entre España y Estados Unidos en todos los ámbitos de actuación, en aras de un 
mejor conocimiento y entendimiento mutuo que fomenten iniciativas y proyectos comunes, 
fundamentalmente en el profesional/empresarial, pero también en el cultural, cientí�co, 
educativo, etc. Esta misión es compartida desde sus inicios con su contraparte 
estadounidense, el United States – Spain Council.

En la actualidad, la Fundación está presidida por Juan Lladó (presidente de Técnicas 
Reunidas). Su contraparte estadounidense, el United States – Spain Council, está liderada por 
Joaquín Castro, presidente de honor de la misma y congresista texano de mucho peso en el 
actual panorama del Partido Demócrata.

A través de sus programas y actividades, así como apoyando otras iniciativas a�nes, la 
Fundación Consejo España – EE.UU. promueve un diálogo plural entre las sociedades 
española y estadounidense y se ha consolidado como la entidad de referencia en el ámbito 
de la diplomacia pública entre ambos países.

> Principales objetivos de la Fundación

- Impulsar la cooperación entre España y Estados Unidos en los terrenos económico, comercial,        
  empresarial, cientí�co y cultural. 

- Mejorar el reconocimiento recíproco y las respectivas imágenes de Estados Unidos en España y de  
  España en Estados Unidos. 

- Proponer a los Gobiernos acciones tendentes al desarrollo de las relaciones entre ambos países. 

- Fomentar la relación con la comunidad norteamericana de origen hispano



PORTAVOCES



CONTACTO

Carmen Rodríguez - Responsable de Comunicación  carmen.rodriguez@spainusa.org

Alba Plana - Agencia de Comunicación Evercom  albaplana@evercom.es

https://spainusdigitalforum.org

https://www.spainusa.org

www.usspaincouncil.org


